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Efemérides 28 de octubre

1467.- Nace Erasmo de Rotterdam,  humanista filósofo, 
           filólogo   y   teólogo   holandés,  fue  el   principal 
           intérprete de las corrientes intelectuales del rena-
           cimiento en el norte
           de Europa.

1866.- Nace   Ramón   del 
           Valle Inclán, escritor
           español.  Se le con-
           sidera   uno  de  los
           autores  clave  de la
           literatura    española
           del siglo XX.

1886.- El    presidente    estadounidense,     Grover
           Cleveland, inaugura la estatua de la Libertad
           en el puerto de Nueva York.

1892.- Emile   Reynaud    presenta    en    París    sus
           "Pantomimas   luminosas",   consideradas   las 
           primeras películas de dibujos.
 
1930.- El artista español Pablo Picasso gana el primer
           premio internacional de pintura Carnegie.
 
1955.- Nace  Bill  Gates,  ingeniero y empresario estado-
           unidense. Cofundador  de la empresa de software
           Microsoft,  productora  del sistema  operativo para
           ordenadores  personales (PC) más  utilizado en el
           mundo: Microsoft Windows. 

1956.- Primera emisión oficial de Televisión Española. 
 
1962.- La U.RS.S. retira los misiles instalados en Cuba y EEUU se compromete
           a no invadir la isla. Se alivia la tensión  producida por  la  llamada  "Crisis
           de los Misiles".

 
1963.- Se anuncia que proseguirán en Sevilla las 
           excavaciones  de  las  ruinas  de  Itálica y,
           para  ello, el  pueblo  de  Santiponce  será
           trasladado a otro lugar.

1982.- Felipe González Márquez, líder del Partido 
           Socialista   Obrero   Español,   es   elegido
           presidente  de l Gobierno  de  España.  Se 
           mantuvo al frente del gobierno hasta 1996,
           revalidando  su  triunfo  en  las  urnas  por 
           mayoría absoluta en 1986 y 1989 y por mayoría relativa en 1993. 
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 2004.- Hallada  una  especie  humana  de  un
           metro  de  altura  que  vivió  hace 18.000
           años en Indonesia 

 2009.- La compañía naviera Royal Caribbean
           toma posesión del “Oasis of the Seas”,
           el  mayor  barco  de  pasajeros.  Tiene 
           una  capacidad para 6.300 pasajeros y  2.160 tripulantes y cuenta con 16
           cubiertas  repartidas en sus 65 metros de altura  sobre el nivel del mar; un
           coloso de acero de 225.000 toneladas y 361 metros de eslora

1999.- Muere  Rafael  Alberti,  poeta  español,
           especialmente reconocido como poeta,
           miembro  de  la  “Generación  del  27”. 
           Está  considerado  uno de los  mayores
           literatos  españoles de la llamada  Edad
           de Plata de la literatura española.
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